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Luego de meses de fuertes vaivenes en los precios de los commodities
en el mercado internacional, agosto finaliza con movimientos mixtos.
Entre los factores que contribuyeron a una mayor tranquilidad de los
mercados se destaca la aceleración de las exportaciones de Ucrania,
tras la reapertura de los puertos del Mar Negro con el Acuerdo de
Estambul. No obstante, ya entrado septiembre surgen nuevas fuentes de
incertidumbre, como la mayor tensión geopolítica entre China y Taiwán y
la sequía en el hemisferio norte, que podrían reanudar un período de
mayor volatilidad.
En este sentido, los precios de exportación (FOB) de Argentina se
movieron de manera dispar. La soja y el trigo experimentaron bajas del
orden del 5% y 2% con respecto al mes previo. Mientras que el maíz
tuvo un aumento del 4% durante el mes de agosto.
Manteniendo la misma tendencia, los precios disponibles MATba para
soja, trigo y maíz se posicionaron en 383 USD/tn, 236 USD/tn y 295
USD/tn. Con respecto al mes previo, tanto el trigo como la soja
disminuyeron un 3% y 7%; mientras que el maíz presentó una mejor
performance con un ascenso del 2% en el mes de agosto.
Las ventas de granos relativa a la producción también se comportaron de
forma variada según el tipo de cultivo, afectadas por las oscilaciones en
los precios internacionales y una situación económica marcada por altos
niveles de inflación y un mercado de cambio volátil. En primer lugar, el
97% de la producción de trigo de la campaña 2021/22 se encuentra
vendida, al tiempo que ya se lleva comercializado el 25% de lo estimado
para la nueva campaña. En cuanto a las ventas de maíz, dada la mejora
en sus precios, las ventas siguieron firmes, comercializándose un 74%
de la producción frente a un 71% de la campaña pasada. Finalmente, las
ventas de soja se ubicaron en agosto 13 p.p por debajo a lo
comercializado durante la campaña pasada, tras las medidas adoptadas
originalmente por el gobierno para incentivar su comercialización, y antes
de la puesta en vigencia del llamado dólar soja.
La liquidación de divisas de agosto cerró en USD 3.388 millones,
ubicándose un 7% por encima respecto al mes pasado y un 11%
respecto al año anterior, convirtiéndose en un nuevo récord de los
últimos 20 años. En términos acumulados, la liquidación de divisas
alcanzó los USD 25.627 millones durante los primeros 8 meses, un 11%
por encima de lo liquidado a igual período del año previo.

COTIZACIONES
Mercado disponible y a futuro

Fuente: Cámaras Arbitrales, MATba-ROFEX, Minagro, CBOT.

Relación de precios disponibles y primera posición

Fuente: MATba-ROFEX, CBOT.

TASAS DE INTERÉS Y DÓLAR FUTURO

Fuente: BCRA.

Fuente: MATba-Rofex.

COSTOS
Flete por camión orientativo para granos

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.
Nota: Pesos por tonelada. Camiones con capacidad de carga de 30

Relaciones insumo - producto
SOJA

MAIZ

TRIGO

GIRASOL

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios

FUTUROS
MERCADO
EXTERNO
Exportaciones de granos y subproductos
Datos en miles de toneladas

Fuente: Indec.

Liquidación de divisas

Fuente: CIARA. Datos en millones de dólares

Camiones arribados a puerto

Fuente: Williams Entregas.

Flete marítimo orientativo para granos

Fuente: Área Regímenes Especiales – DMA, MinAgri.
Nota: Dólares por tonelada
(1) Barcos con porte de 40.000 toneladas. (2) Barcos con porte de 25.000 toneladas.

COMERCIALIZACIÓN
Compras del sector exportador e industrial

Fuente: Min. Agroindustria.

MOLIENDA
Molienda de granos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

Producción de aceites y subproductos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

INDICADORES DE CARNE BOVINA, PORCINA Y AVICOLA

Fuente: SENASA y Min. Agroindustria.

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fuente: INDEC. En unidades vendidas
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